
BOE núm. 90 

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Palo 
ma de Mallorca. 

Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación. 

2. Objeto del contrato: Servicio de reforma, 
mejora. reparación, conservación del pavimento e 
infraestructura de los viales, caminos y espacia's 
libres públicos municipales de la ciudad de Palma 
de Mallorca: Zona Levante. 

Lugar: Ténnino municipal de Palma de Mallorca. 
Plazo de ejecución: Un año. prorrogable anual

mente por un limite máximo de cuatro años. 
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 

Abierto; forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto de [¡citación: El Ayuntamiento 

- garantiza un mlnimo de contratación de 40.000.000 
de pesetas anuales (IV A incluido). 

5. Garantía provisional: 800.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En el Ayuntamiento de Palma de Mallorca (Sección 
de Contratacibn l, plaza de Cort, 4, primero, de Pal
ma. código postal 07001, teléfono (971) 72 77 44, 
extensiones 1425-1427-1430, hasta el dia 12 de 
mayo de 1997, en dias hábiles (de lunes a viernes), 
y de nueve a catorce horas. 

7. Clasijicación- del contratista: Contratistas de 
obras del Estado: Grupo G, subgrupos 4 y 6, cate
goria dl, y subgrupo S, categoria a). Contratistas 
del Estado en empresas de servicios: Grupo lIt 
subgrupo 5, categoria b). 

8. Presentación de ofertas: 

Plazo: En dias hábiles (de lunes a vl'ernes), de 
nueve a catorce horas. hasta las catorce horas del 
dia 12 de mayo de 1997. " 

Documentación a presentar: La que se especillca 
en los pliegos de cláusulas que rigen esta contrata. 

Lugar de presentación: Seccibn de Contratación 
del Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Direccibn: 
Plaza de Cort, 4, primero, de Palma de Mallorca 
(España), código postal 0700\. 

El objeto del contrato no es susceptible pe varian
tes. 

9. Apertura de las ofertas: En el salbn de sesio
nes del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, plaza 
de Cort, 1, de Palma de Mallorca, a las diez treinta 
horas del miércoles dia 14 de mayo de 1997. 

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

11. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de Jas Comunidades Europeas»: 21 de marzo 
de 1997. 

Palma. 26 de marzo de 1997.-EI Alcalde acci· 
dental Carlos Ripoll y Martinez de Bedoya.-22.627. 

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la 
que se anuncia concurso, por procedimiento 
abierlo, para la contratación de las obras 
de segunda/ase de urbanización del SUNP-R 
(Parque Europa). 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraor
dinaria de 10 de abril de 1997, ha aprobado el 
pliego de condiciones que ha de regir en el concurso, 
por procedimiento abierto, para contratar las obras 
de segunda fase de urbanizacibn del SUNP-R (Par-
que Europa). ' 

La exposicibn del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y del anuncio para la presen
tación de proposiciones (de licitación) se realizará 
en unidad de acto, pudiéndose presentar reclama· 
ciones contra el pliego durante los ocho dias hábiles 
siguientes a la publicación del anuncio. 

Simultáneamente se anuncia concurso. condicio
nado a 10 que detennina el articulo 122 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, con las siguientes 
condiciones: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Departamento de Contratación. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripcibn del objeto: Adjudicacibn del con
trato de obras de segunda fase de urbanización del 
SUNp·R (Parque Europa). . 

b) Plazo de prestación del servicio: Seis meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitacibn: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe tota1~ 
232.790.072 pesetas. 

5. Garantías provisional: 4.655.801 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departa· 
mento de Contratación. 

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-
rol. 

e) Localidad y código postal: Pinto, 28320. 
dl Teléfono: 691 01 50. 
e) Telefax: 691 03 64. 
t) Fecha limite de obtencibn de documentos e 

infonnación: Veintiséis días naturales' contados a 
partir del siguiente a aquel en que aparezca el refe
rido anuncio de licitacibn en el .Boletin Oficial del 
Estado». 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: 

Grupo A. subgrupo 1, categoria E. 
Grupo A. subgrupo 2. categorfa E. 
Grupo C, subgrupo 6, categorla E. 
Grupo E, subgrupo 7, categorla E. 
Grupo G, subgrupo 3, categoria E. 
Grupo 1, subgrupo 6, categorla A. 
Grupo K. subgrupo 5, categorla E. 
Grupo K. subgrupo 6, categorla E. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentacibn: Veintiséis dias 
naturales contados a partir del siguiente a aquel 
en que aparezca el referido anuncio, de licitación 
en el «Boletin Oficial del Estado». A efectos de 
fmalizacibn del plazo citado, el sábado era señalado 
dia inhábil, considerándose último día para presen
tar las proposiciones el día siguiente hábil posterior. 

b) Documentacibn a presentar: Según lo pre
visto en el pliego de condiciones. 

e) Lugar de presentación: Departamento de 
Contratación. 

1.' Entidad: Ayuntamiento de Pinto 
2.' Domicilio: Plaza de la ConstituciÓll, núme

ro 1. 
3.' Localidad Y cbdigo postal: Pinto, 28320. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) 
b) 

rol. 

Entidad: Ayuntamiento de Pinto. 
Domicilio: Plaza de la Constitucibn, núme-

c) Localidad: Pinto. 
d) Fecha: El primer día hábil siguiente al de 

fmalizacibn del plazo de presentacibn de plicas, con
siderándose inhábil el sábado, en cuanto al dia de 
apertura, trasladándose en este caso la misma al 
dia hábil siguiente. 

e) Hora: Trece treinta. 

10. Gastos de anuncio: Correrán a cargo del 
licitador. 

Pinto, I1 de abril de 1997.-EI Alealde.-22.636. 

Resolución del Ayuntamiento de Snntander por 
la que se adjudica el concurso público, pro
cedimiento abierlo, de servicios de limpieza 
en diversos centros municipales. 

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de San· 
tander, Servicio de Contratacibn. 

Número de expediente: 62/96. 
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2. Objeto del contrato: Adjudicación de los 
servicios de limpieza en colegios de propiedad muni-
cipal. -

Fecha de publicación del anuncio en el «Boletin 
Oficial» de la comunidad: 24 de octubre de 1995. 

Fecha de publicación del anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado»: 4 de noviembre de 1995. 

Fecha de publicación del anunció en el (,Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas" 19 de octu· 
bre de 1995. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicaci6n: Concurso público abierto; 

4. Número de licitadores: Ocho. 
5. A<ijlldicación.· 

a) Fecha: I de marzo de 1996. 
b) Contratista: «Limpiezas Garayalde de Can

tabria, Sociedad Anónima» y «Limpiezas Bisonte, 
Sociedad Anónima». 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importes de la adjudicación: 18.359.107 y 

15.057 .023 pesetas, respectivamente. 

Santander, 7 de marzo de 1997.-EIAlcalde, Gon
zalo Piñero Garcia-Lago.-16.069·E. 

Resolución del Ayuntamiento de Santander por 
la que se adjudica el concurso público, pro
cedimiento abierlo, de servicios de limpieza 
en diversos colegios municipales. 

l. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de San
tander, Servicio de Contratación. 

Número de expediente: 60/96. 
. 2. Objeto del contrato: Adjudicación de los 
servicios de limpieza en colegios de propiedad muni· 
cipal. . 

Fecha de publieación del anuncio en el «Boletin 
Oficial» de la comunidad: 26 de octubre de 1995. 

Fecha de publicacibn del anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado»: 4 de noviembre de 1995. 

Fecha de publicación del anuncio en el «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: 19 de octu· 
bre de 1995. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju· 
dicación: Concurso público abierto. 

4. Numero de licitadores: Ocho. 
S. Aqjudicación: 

al Fecha: I de marzo de 1996. 
b) Contratista: «Limpiezas Garayalde de Can

tabria. Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la.adjudicación: 80.492.310 pese

tas .. 

Santander, 7 de marzo de I 997.-El Alcalde, Gon
zalo Piñero Garcia·Lago.-16.067·E. 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Sevilla mediante 
la que se adjudica el concurso público de 
la obra que se cita. 

La Comisión Ejecutiva, en sesibn celebrada el 
dia 5 de marzo de- 1997, acordó la adjudicacibn 
del contrato que se cita: 

Organismo, Gerencia Municipal de Urbanismo. 
Dependencia: Seccibn de Contratación. 
Número de expediente: 54/97. 
Tipo de contrato: Obra pública. 
Descripción del objeto: Recargo asfáltico en ave

nida de las Ciencias (poligono aeropuerto). 
Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Boletin Oficial del Estado. número 
37, de fecha 12 de febrero de 1997. 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso público. 
Presuplle.,to base de licitación: 13.037.731 pesetas. 
Fecha de adjudicación: 5 de marzo de 1997. 
Contratista: .Martin Casillas, Sociedad Limitada>. 
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Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 9.630.972 pesetas. 

Lo que hace público de confonnidad con lo esta
blecido en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995. de 
18 de mayo. de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Sevilla, 6 de marzo de 1997.-EI Secretario de 
la Gerencia, Isidro Nicolás y Femández-Pache
co.-16.071-E. 

UNIVERSIDADES 
Resolución de la Universidad de Almeria por 

la que se hace pública la adjudicación de 
cOncurso de suministro_ Expediente 111j96_ 

Resolución de la Universidad de Almeria porla 
que se hace pública la adjudicación del concurso 
anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 311, de fecha 26 de diciembre de 1996, para 
la contratación de suministro. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Almeria. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi

cio de Contratación, Suministros y Patrimonio. 
e) Número de expediente: 111/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Snministro. 
b) Descripción del objeto: La contratación del 

snministro de material de papeleria para esta Uni
versidad. 

e) Boletln o dtario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do. numero 311, de fecha 26 de diciembre de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de ac(ju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licilación: Hasta un máxi-
mo de 15.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 6 de marzo de 1997. 
b) Contratista: «LibreriayPapeleriaJobe. Socie

dad Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Hasta un máximo 

de 15.000.000 de pesetas. 

Almeria, 6 de marzo de 1997.-EI Rector-Pre
sidente de la Comisión Gestora, Alberto Femández 
Gutiérrez.-16.804-E. 

Resolución de la Universidad de Cádiz por la 
que se hace pública la adjudicación del sumi
nistro que se indica (Cj1j97)_ 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Cádiz. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contrataciones y Patrimonio. 
e) Número de expediente: C/I/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Snministro. 
b) Descripción del objeto: Snministro de publi

caciones periódicas para el año 1997. 
c) Lote: Único. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede. 

Martes 15 abril 1997 

3. Tramitación~ procedimiento y forma de a4Ju
dicación: 

a) T11lII1itación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado. 
e) Forma: Negociado (articulo 183.a) de la Ley 

de Contratos para las Administraciones Públicas 
(13/1995, de 18 de mayo»). 

4. Presupuesto ba:r;e de licitación: Importe total. 
82.500.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 20 de enero de 1997. 
b) Contratista: Ebsco Subscription Services 

Europe. 
e) Nacionalidad: Holandesa. 
d) Importe de adjudicación: 82.497.766 pesetas. 

Cádiz, 5 de marzo de 1997.-El Rector, Guillermo 
Mattlnez Massanet.-16.386-E. 

Resolución de la Universidad de Cádiz por la 
que se hace pública la adjudicación del sumi
nistro que se indica (Cj26j96)_ 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Cádiz. 
b) Dependencia que tnunita el expediente: ServiCio 

de Contrataciones y Patrimonio. 
e) Número de expediente: C/26196. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Snministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de equi

pamiento informático e infraestructura cientifica. 
e) Lotes: 

Lote 1: Suministro de SO Pes y 1 PC que actúe 
como servidor central. 

Lote 2: Snministro de un escáner de sobremesa, 4 
impresoras matriciales y 12 impresoras láser. 

Lote 3: Snministro de I servidor de procesos bajo 
sistema operativo Unix. 

Lote 4: Adquisición de mobiliario de laboratorio. 
Lote 5: Equipamiento para taller de enfermeria. 

d) Boletln o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: .Boletln Oficial del Esta
do» número 282, de 22 de noviembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) T11lII1itación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de lidtadón: Importe total, 
27.007.000 pesetas. 

Lote 1: 6.900.000 pesetas. 
Lote 2: 1.400.000 pesetas. 
Lote 3: 4.400.000 pesetas. 
Lote 4: 8.500.000 pesetas. 
Lote 5: 5.807.000 pesetas. 

S. Adjudicación: 

a) Fechas: 

Lote 1: 10 de enero de 1997. 
Lote 2: 10 de enero de 1997. 
Lote 3: 20 de enero de 1997. 
Lote 4: 7 de febrero de 1997. 
Lote 5: 26 de febrero de 1997. 

b) Contratistas: 

Lote 1: Desierto. 
Lote 2: Desierto. 
Lote 3: .Sun Microsystems Ibérica, Sociedad Anó

nima». 
Lote 4: «Romero Muebles de Laboratorio, Socie

dad Anónima •. 
Lote 5: «Laerdal Espafta, Sociedad Limitada •. 

e) Nacionalidad: Lotes 3 al S: Española 

d) Importes de adjudicación: 

Lote 3: 4.400.000 pesetas. 
Lote 4: 7.918.527 pesetas. 
Lote 5: 5.788.593 pesetas. 
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Cádiz, 5 de marzo de 1997.-EI Rector, Guillermo 
Mattlnez Massanet.-16.383-E. 

Resolución de la Universidad de Cádiz por la 
que se hace pública la declaración de desier
to del suministro que se indica (Cj3j97). 

1. Entidad adjudicadara: 

a) Organismo: Universidad de Cádiz. 
b) Dependencia que tnunita el expediente: Servicio 

de Contrataciones y Patrimonio. 
e) Número de expediente: C/3/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Snministro. 
b) Descripción del objeto: Snministro de infraes

tructura informática. 
e) Lotes: 

Lote 1: Snministro de 50 Pes y 1 PC que actúe 
como servidor central. 

Lote 2: Snministro de un escáner de sobremesa, 4 
impresoras matriciales y 12 impresoras láser. 

d) Bo\etln o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: No procede. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación; 

a) T11lII1itación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado.-
e) Forma: Negociado (articulo 183.3) de la Ley 

de Contratos para las Administraciones Públicas 
(13/1995, de 18 de mayo)]. 

4. Presupuesto base de licilación: Importe total, 
8.300.000 pesetas. 

Lote 1: 6.900.000 pesetas. 
Lote 2: 1.400.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de febrero de 1997. 
b) Contratista: Desierto. 
e) Nacionalidad. 
d) Importe de adjudicación. 

Cádíz, 5 de marzo de 1997.-EI Rector, Guillermo 
Mattlnez Massanet.-16.389-E. 

Resolución de la Universidad «Carlos 111», de 
Mlldrid, por la que se convoca cOncurso 
público para la contratación del se",icio que 
se cita. Expediente 472jSEj97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Orgánismo: Universidad .Carlos m., de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Gerencia. 

e) Número de expediente: 472ISE/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de control 
de calidad y seguimiento de la obra <Terminación 
del edificio Cuartel MarquéS de Leganés. de la Uni
versidad .Carlos nI>, de Madrid. 

b) División por lotes: No se admite. 
e) Lugar de ejeCUCión: Campus de Leganés de 

la Universidad «Carlos 111., de Madrid. 
d) Plazo de ejecución: Catorce meses. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) T11lII1itación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 


